MANUAL DE USUARIO
Auricular Bluetooth Full Function

Manual de usuario Auriculares Bluetooth FULL FUNCTION.
Instrucciones de operación con los botones:
1. POWER: Presione el botón on/off prolongadamente (aprox. 3 seg.) para encender el auricular, si desea
apagar el auricular, presione de nuevo el botón on/off prolongadamente (aprox. 3 seg.).
2. - PREV/VOL- En modo Bluetooth, presionar el botón de manera corta el botón para ir a la anterior canción.
- En modo Bluetooth, presionar el botón de manera prolongada para bajar el volumen.
- En modo MP3, presionar de manera corta este botón para ir a la anterior canción.
- En modo MP3, presionar de manera prolongada este botón para bajar el volumen.
- En modo radio FM, presionar de manera corta este botón, para ir a la frecuencia anterior.
- En modo radio FM, presionar de manera prolongada este botón, para bajar el volumen.
3. PLAY:
- En modo Bluetooth y cuando está entrando una llamada telefónica, presionar de manera corta este
botón para contestar la llamada. Presionar de manera prolongada el botón para rechazar la llamada. Si
presiona dos veces continuadamente este botón, podrá realizar rellamadas.
- En modo Bluetooth, presionar de manera corta este botón, para pausar o reanudar la música.
- En modo MP3, presionar este botón de manera corta, para pausar o reanudar la música.
- En modo radio FM, Presionar de manera corta este botón para hacer una búsqueda automática de
emisoras.
4. +NEXT / VOL+:
- En modo Bluetooth, presionar de manera corta para ir a la siguiente canción. Presionar este botón de
manera prolongada para subir el volumen.
- En modo MP3, presionar de manera corta para ir a la siguiente canción. Presionar este botón de
manera prolongada para subir el volumen.
- En modo radio FM, presionar este botón de manera corta para ir a la siguiente frecuencia. Presionar
este mismo botón de manera prolongada para subir el volumen.
5. FM / MP3: Presionar este manera corta este botón para cambiar de modo en el auricular (Bluetooth /
MP3 / FM…)
LED Indicador:
En modo Bluetooth, una luz LED indicadora de color azul/roja parpadeará, cuando el auricular esté
correctamente vinculado al dispositivo de audio Bluetooth, la luz LED será de color azul.
En modo MP3, una luz LED rojo se mostrará parpadeante, mientras se está reproduciendo la música.
En modo radio FM, una luz roja se mostrará en el indicador LED. Si está buscando emisoras la luz LED verde se
mostrará parpadeante de manera rápida.
En modo de carga: Una luz LED roja se encenderá, ésta se apagará cuando el auricular este totalmente cargado.
Modo Bluetooth:
1. Presionar el botón de encendido durante 3 segundos para encender el auricular. El modo Bluetooth se
activará por defecto.
2. Al encender el auricular una luz roja/azul parpadeante se encenderá, en este momento el auricular está
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3.
4.
5.
6.

en modo de emparejamiento.
Cuando en su dispositivo móvil, busque el auricular para emparejarlo, le aparecerá con el nombre de
BH-1.
Si cuando vincule los auriculares con su dispositivo móvil, le solicita un código de acceso, deberá
introducir 0000.
Seguidamente el indicador LED azul, parpadeará 2 veces cada 5 segundos, indicando que los dos
dispositivos están vinculador correctamente.
Cuando encienda la música en su dispositivo móvil, la música empezará a reproducirse por los
auriculares. Podrá tener control absoluto de la música desde los controles del auricular, así como hacer,
recibir y rechazar llamadas.

Instrucciones con el MP3:
1. Presionar durante 3 segundos este botón para activar la función de MP3.
2. Insertar una tarjeta de memoria Micro SD por la ranura especificada, para este función.
Seguidamente la música empezará a reproducirse de manera automática.
3. Presionar de manera corta el botón play/pause para pausar o reproducir la música de tu tarjeta de
memoria.
4. Presionar de manera prolongada el botón next/Previous: para subir el volumen.
Instrucciones para radio FM
1. Presionar el botón de encendido durante 3 segundos para encender el auricular.
2. Presionar de manera corta el botón FM/MP3 para entrar en modo radio FM.
3. En modo radio FM, presionar el botón play de manera corta para buscar las frecuencias
automáticamente.
4. Presionar de manera corta el botón V+ o V- para elegir las frecuencias buscadas anteriormente.
5. Presionar de manera prolongada el botón V+ o V- para subir o bajar el volumen.
Instrucciones para la entrada auxiliar JACK 3.5 mm
1. Encender el modo LINE IN presionando el botón FM/MP3 de manera corta, para entrar en este modo.
2. Conecte el cable auxiliar al auricular y a su dispositivo de audio, para empezar a reproducir la música.
Características:
- Cargador USB: DC 5V IN
- Frecuencia FM: 87.5 – 108 MHz
- Frecuencia de Bluetooth: 2.401-2.480 GHz.
- Distancia de Bluetooth: 10 metros.
- Frecuencia: 50 Hz – 20 Khz.
- Potencia de salida: 50 Hz – 20 KHz.
- Tiempo de carga: Aprox. 2 horas.
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Carta de garantía

:
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